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Vocabulario 

Cerrado por coronavirus  
 

me da bastante miedo 

 

det skrämmer mig ganska mycket 

todos los días alla dagar 

 
Jóvenes sedentarios 
 

sedentario/a 

 

stillasittande 

moverse röra på sig 

hay que man måste 

cambiar hábitos byta vanor 

por lo menos åtminstone 

truco trick 

medir pasos mäta steg 

 
Fútbol sin insultos 

 
insultos förolämpningar 

seguidores 

prohibir 

equipo 

supportrar 

förbjuda 

lag 



2 

Preguntas 

Cerrado por coronavirus 

1. ¿Qué es el Mobile World Congress? 
a) Una fiesta de móviles. 
b) El congreso más importante del mundo de tecnología móvil. 
c) Un congreso de la marca Apple. 

 
2. ¿Por qué se cancela este congreso? 

a) Porque no hay aviones. 
b) Porque no es interesante. 
c) Porque la gente tiene miedo del coronavirus. 
 

       3. ¿Verdadero o falso? Paula dice que tiene mucho miedo del coronavirus. 
     a) Verdadero. 
           b) Falso. 

Jóvenes sedentarios 

 4. ¿Qué significa “sedentario/a”? 
a) Una persona que se mueve mucho. 
b) Una persona que no se mueve nunca.  
c) Una persona que no se mueve lo suficiente. 

 5. Completa la frase. Según la Organización Mundial de la Salud, hay que moverse mínimo  
       
 ______________________________________________________________  al día. 

 6. ¿Verdadero o falso? Iván dice que tiene que cambiar sus hábitos. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

 7. ¿Cuántas horas al día se mueve Eva? 
 a) Por lo menos, cinco. 
 b) Por lo menos, tres. 
 c) Por lo menos, dos. 
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Fútbol sin insultos 

 8. Un insulto es... 
 a) Una palabra bonita. 
 b) Una palabra mala. 
 c) Una expresión. 

 9. ¿Qué deciden los seguidores del equipo Yecla? 
 a) Prohíben los insultos en el campo de fútbol. 
 b) Prohíben hablar en el campo de fútbol. 
 c) Prohíben vender comida en el campo de fútbol. 

“Universo” 

 10. Escribe la respuesta. ¿Cómo se siente Blas Cantó por representar a España en Eurovisión? 
  
 Se siente ___________________________. 

Trabaja un poco más 

Fútbol sin insultos 

¿Qué opinas del fútbol sin insultos? ¿Crees que es algo posible? ¿Por qué? 

¿Cómo podemos eliminar los insultos en el deporte? Escribe algunos ejemplos y después 

coméntalos en grupo-clase. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 

Creo que/En mi opinión... 

Estoy de acuerdo/en contra... 

Es importante el respeto para ser más positivos en... 

No me gusta insultar cuando hago deporte porque… 
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Solucionario 

1b 
2c 
3b  
4c 
5: 1 hora / Una hora. 
6a 
7c 
8b 
9a 
10: nervioso. 
 

 
 

 

 


